
En 1979 —era ya su onceava novela— Philip
Roth publicó The Ghost Writer, en la que
introdujo a un alter ego o sosias, Nathan
Zuckerman, escritor principiante, luego au-
tor celebrado, dañado y autoexiliado, al ca-
bo, de la agitación de Manhattan a la
soledad pastoral de Nueva Inglaterra.

En The Ghost Writer, Zuckerman debe
decidir entre la lealtad a la tribu —el mundo
judío de su familia— y la lealtad a la literatu-
ra. La decisión no la toma solo, sino bajo el
amparo de E. I. Lonoff, un viejo escritor ju-
dío casado con señora WASP (blanca, anglo-
sajona y protestante) aunque enamorado de
una joven estudiante, Amy Bellette, que pue-
de ser, o no ser, Anna Frank, salvada del Ho-
locausto pero obligada a decir, para que la

leyenda no muera, que Anna Frank pereció
en un campo de concentración nazi.

De Lonoff, Zuckerman aprende que la fic-
ción no debe ser falsamente representada co-
mo una glosa de la vida, sino como lo que es:
un no-es que revela lo que es. Gracias a
Lonoff, Zuckerman reconocerá que la pru-
dencia es ambigua, el desorden angustioso y
la vida un compromiso. ¿Es Amy Bellette la
víctima paradigmática del terror nazi?
¿Es —basta comparar las fotos— la hermana
menor de Franz Kafka? ¿Es la testigo que no
puede revelar su identidad sin traicionar la
historia de las víctimas?

Cuarenta y ocho años más tarde, en Exit
Ghost, el joven Nathan es el viejo Zuckerman,
aislado en un monte donde las tortugas hem-
bras cruzan las carreteras rumbo a las arenas
protectoras de sus huevos. Obligado a visitar
un hospital en Manhattan, allí redescubre a la
ahora anciana Amy Bellette, enferma de cán-
cer, pobre y resignada a convertirse en “un
viejo cadáver putrefacto”. Pero preserva una
pregunta y Zuckerman la comparte: perma-
necer joven, ¿es vivir siempre en la inocencia
o vivir siempre en el dolor?

Nathan, el escritor solitario, vivía “en paz
con la esperanza”. “Ya cumplí —creía— mi
gira de liberal exasperado y ciudadano indig-
nado.” Creció —como yo mismo— en los
USA de Roosevelt y el Nuevo Trato, una era
“bendita”. Envejece —otra vez como yo—
en los USA de Bush hijo y la gran mentira, una
era maldita. Nathan no ha querido decir nada
más de lo que dicen sus libros. Ahora,
Manhattan, la presidencia falaz, el reencuen-
tro con Amy, lo regresan, no a la política, sino
a las preguntas: ¿A la pasión no le basta una
vez? ¿El misterio exige que se le vuelva a in-
terrogar?
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Las graves preguntas de Zuckerman
son distraídas no sólo por la vida polí-
tica actual, no sólo por la resurrección
de Anna Frank-Amy Bellette, sino por
la persecución del joven, arribista e in-
solente biógrafo de Lonoff, el inso-
portable Richard Gilman, inflado de
importancia propia, para quien
Zuckerman es apenas pie de página,
apostilla a la obra del crítico.

Sobre todo, Zuckerman cae en la
trampa de la juventud. Una joven pa-
reja judeo-protestante, Billy y Jamie,
comparte las ideas de Zuckerman pe-
ro no su edad. El índice de la diferen-
cia lo da la ciudad misma. Antes,
alguien que hablaba solo en la calle

era un loco. Hoy, los locos son cuer-
dos que caminan hablándole a un te-
léfono celular. Ésta es la diferencia: la
telefonía, la distancia de la comunica-
ción, ayer muy grande, hoy pequeñí-
sima. Zuckerman creció en una
cabina telefónica. Billy y Jamie, con
un celular en cada oreja.

¿Cómo enamorarse de la bella, jo-
ven, inteligente (y tejana) Jamie?
Zuckerman cae en la trampa de la ju-
ventud añorada sólo para resignarse a
no decir nada más que lo que dicen
sus libros. Abandonar la fricción, la
agitación, el conflicto y el desagrado
frente a todo lo que enriquece la vida.
Una bella tejana de veintitantos años

no se va a enamorar —mucho menos se
va a ir a vivir al monte— de un novelista
incontinente que necesita pañales. La jo-
ven Anna Frank es la anciana Amy  Be-
llette. La joven Jamie Logan no será la
mujer del anciano Nathan Zuckerman.
¿Y qué hubiera escrito Thomas Mann si
no hubiera sido Thomas Mann?

A los setenta y cuatro años, Philip
Roth culmina, una y otra vez, con su
singular y constante bienvenida a la
imaginación, una obra de veintiséis no-
velas que constituyen, en sí, un canon
de la literatura mundial. Con razón di-
ce de él Nadine Gordimer: “Roth abar-
ca todo el tiempo y el territorio del
mundo”.  ~ 15
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